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Estreno bigoleador. Stracqualursi (i) fue la gran estrella del Clásico número 200. Era su debut y marcó los dos goles.

GUAYAQUIL � El Clásico del Asti-
llero número 200 marcaba el
debut de la cuota foránea de
Barcelona y del delantero ar-
gentino Denis Stracqualursi en
Emelec y todas las miradas se
centraban en ellos.

Por su rendimiento indivi-
dual, aporte colectivo y contri-
bución goleadora, el delantero
eléctrico fue el mejor de todos
y pasó con las mejores notas su
primer examen con la divisa
millonaria.

Stracqualursi superó en to-
do momento a la dupla de za-
gueros centrales canarios,
quienes no pudieron frenarlo
en juego aéreo ni por bajo.

Cuando las circunstancias

lo exigían contribuía con su de-
fensa y luego buscaba el espa-
cio para recibir la habilitación
de sus compañeros. El debut
no le pesó y menos en un en-
cuentro de tanta importancia.
Además, por una falta contra él
se produjo el tiro libre que ter-
minó en el segundo gol y por
otra acción similar, fue expulsa-
do el zaguero Frickson Erazo.

En un nivel similar de ren-
dimiento estuvo el debutante
colombiano Fabián Vargas,
quien marcó la diferencia en
Barcelona.

El colombiano puso los
tiempos en la zona medular,
prodigándose en la marca y ha-
bilitando correctamente a sus

compañeros, quienes casi
siempre se equivocaban y per-
dían la posesión del balón.

Quien pasó desapercibido
mientras estuvo en el campo
de juego fue el colombiano
Wilder Medina, quien no apa-
reció nunca. El colombiano no
desbordó por su banda y no se
conectó nunca con sus volantes
ni con los laterales.

Igual situación la de Andrés
Franzoia, que no incidió en el
juego. No tuvo función defini-
da, al menos así pareció, ya que
no trabajó en la zona medular
ni en la ofensiva. El uruguayo
Sebastián Ribas, actuó pocos
minutos. Ingresó justamente
por Medina.

FÚTBOL. EL ARGENTINO DENIS STRACQUALURSI FUE EL MEJOR DEBUTANTE DEL CLÁSICO

Franzoia, Medina y Ribas no tuvieron buen debut

BREVES
DEPORTIVOS
� BRASIL. Corinthians

se acerca a la cabeza
El Corinthians encadenó
dos victorias seguidas y se
acercó a los puestos de ca-
beza del Campeonato Bra-
sileño, en la undécima jor-
nada, al ganar por 0-2 al
Criciúma. El equipo pau-
lista tomó fuelle y subió a
la sexta posición, con 17
puntos, a cuatro del Cru-
zeiro, que el sábado se pu-
so líder provisional al ga-
nar 1-0 al Coritiba. EFE

� NATACIÓN. EE.UU.
gana el Mundial 2013
Estados Unidos se impuso
en el medallero de los
Mundiales de Natación
Barcelona 2013 con 34 me-
dallas, de las cuales 15 son
de oro, 10 de plata y 9 de
bronce. China fue segunda
con 26 -14 oros, 8 platas y 4
bronces- por 9, 6 y 4, res-
pectivamente, del equipo
ruso. El local España se cla-
sificó, con 12 preseas, en la
undécima plaza.

� ESPAÑA. Doblete del
brasileño Baptistao

Con dos goles del delante-
ro brasileño Leo Baptistao,
fichado este año del Rayo,
el Atlético de Madrid le ga-
nó por 2-0 al Nacional uru-
guayo en el último partido
de la Copa Euroamericana.
Viniendo desde la banca y
aprovechando muy bien
los minutos que le dio Si-
meone, el brasileño co-
menzó a demostrar que
puede ser importante. EFE

� TENIS. Del Potro fue
el rey en Washington

El argentino Juan Martín
del Potro conquistó ayer
por tercera vez el torneo de
tenis ATP de Washington
al vencer en la final al esta-
dounidense John Isner por
3-6, 6-1 y 6-2. Era la tercera
final de la temporada para
el jugador argentino, siete
del mundo y su segundo tí-
tulo, después del consegui-
do en febrero pasado en
Rotterdam (Holanda).

� MÉXICO. Primer
triunfo de Tigres

El brasileño Danilinho y el
argentino Damián Álvarez
se combinaron con dos
anotaciones para que el Ti-
gres se impusiera como vi-
sitante por 0-2 al Pumas
UNAM en la continuación
de la cuarta jornada del
Torneo Apertura mexica-
no. Fue la primera victoria
de los Tigres en lo que va
del campeonato. EFE

DANIEL CASTRESANA PÉREZ � GUAYAQUIL

Ni en los mejores sueños de
Denis Stracqualursi se po-
dría haber dibujado un de-

but mejor en la liga ecuatoriana.
El nuevo delantero del Emelec se
estrenó en el partido más espe-
cial posible, el Clásico contra el
Barcelona, y lo hizo jugando un
partidazo y marcando los dos go-
les de la victoria (0-2).

Ocurrió en un Clásico atípico.
Pese a ser el número 200, pocas
veces habrá recibido tan escasa
atención en los días previos. Na-
da que ver con la enorme distan-
cia que separa en la tabla a azules
y amarillos. Todo con la muerte
de Christian Benítez, que ha sa-
cudido los cimientos del fútbol
nacional, convirtiéndose en el
único catalizador de la atención
durante una semana.

También en el Monumental
estuvo presente el ‘Chucho’. Los
jugadores del Emelec saltaron al
campo con camisetas y una pan-
carta en su honor. Un gesto re-
conocido por la hinchada local,
que después guardó unos se-
gundos de silencio y ofreció un
minuto de aplausos.

El Clásico era especial tam-
bién por los ausentes y debutan-
tes. Los dos equipos llegaban con
bajas ilustres, lo que motivó la
posibilidad de que hasta cuatro
fichajes se estrenaran en el gran
duelo ecuatoriano desde el inicio:
Vargas, Franzoia, Medina y
Stracqualursi. Antes de los 10
minutos, el argentino dejó claro
que quería un estreno de lujo
con un espectacular remate que
casi sorprende a Banguera.

El Bombillo se plantó mejor y
dominó casi siempre. Faltaba
creación en la media, pero en el
intercambio de golpes llevaban
las de ganar los de Quinteros,
con menos piezas nuevas que
encajar en su puzzle ofensivo.

� Dos goles del argentino en el día
de su estreno hunden al Ídolo y acaban
con la sequía del Emelec en los clásicos

GERARDO MENOSCAL / EXPRESO

‘Stracqua’
llegó, vio
y venció

L O S M I N U T O S D E C I S I V O S

� 5
Primer anuncio.
Pedro Quiñónez genera la
primera jugada de peligro
de Emelec al realizar un
remate frontal ante Ban-
guera que finalmente no
prospera. Un descuido de
la defensa torera ocasiona
toda la acción.

� 19
Toreros no llegan.
Fabián Vargas, uno de los
nuevos refuerzos extranje-
ros de Barcelona es el
habilitador de peso del
Ídolo. Pone a correr a
Franzoia y hacer que lle-
gue a disputar un balón
cara a cara con Klimowicz.

� 40
Gol de Stracqualursi.
Jhon Narváez genera des-
de la mitad de la cancha
un pase perfecto para
Stracqualursi, quien burla
la marca de Roosvelt Oyo-
la y lo supera en la corrida
abriendo el marcador para
el equipo visitante.

� 47
Gaibor amenaza.
Las llegadas de Emelec
son continuas. Ahora Fer-
nando Gaibor se toma la
responsabilidad de aplicar
la posición de delantero y
entra solo a la zona rival,
pero lanza un tiro que se
va desviado. Peligro.

� 66
Emelec sella cotejo.
Nuevamente Stracqualursi
es la figura desequilibran-
te del bombillo. Hace que
Perlaza le cometa una fal-
ta cerca del área chica, por
lo que cobra un tiro libre
que traspasa la barrera to-
rera y pone el 2-0.

Desapercibido. Andrés Franzoia no tuvo mayor participación en el cotejo.
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Stosur. Campeona

S
E

M
Á

F
O

R
O

Samantha Stosur dio la
gran sorpresa en San Die-
go al ganar en la final por
6-2, 6-3 a la bielorrusa Vic-
toria Azarenka.

Fuertes. Retornó
Sport Boys debutó en la
Liga boliviana con un
triunfo por 1-0 sobre el
campeón, Bolívar, con gol
de Esteban ‘Bichi’ Fuertes.

Ayoví. Lesionado
Orlindo Ayoví sufrió una
fractura de tibia y peroné
con desplazamiento en el
partido de reservas de In-
dependiente del Valle.

poco le ayudaba el árbitro, que
perdonó la segunda amarilla a
Giménez. Los toreros han firma-
do un arranque pésimo y sus cro-
mos nuevos aún no engrasan el
engranaje. Pésima noticia ante
un Stracqualursi que seguía ha-
ciendo de las suyas.

En el minuto 65, provocó una
falta al borde del área de Perlaza,
que debió ver la roja. Asumió la
responsabilidad de lanzar el tiro
libre y disparó un cañonazo que
tocó en un defensa, despistando
a Banguera y convirtiéndose en
la sentencia de los toreros.

Tan protagonista fue el punta,
que le quedó tiempo de ser el ob-
jetivo de Erazo en la agresión que
le costó la roja directa. Fue lo más
destacado en una recta final de
mucha brega y poco fútbol.

Al Emelec no le hicieron falta
Dreer, Achilier, Bagüí ni De Jesús
para rendir el Monumental y ga-
nar un Clásico 13 partidos des-
pués. Le bastó con el debut soña-
do de Stracqualursi. Y con tener
enfrente a un Ídolo que no sabe
lo que es ganar tras seis fechas.

El Barcelona tuvo sus oportu-
nidades, pero siempre hubo un
defensor dispuesto a desbaratar-
las a tiempo. El meta Klimowicz,
que tenía un papelón, volviendo
a un Clásico con un solo partido
jugado en dos años, estuvo muy
atento en las anticipaciones.

IMPARABLE. Al borde del des-
canso llegó el momento de

Stracqualursi, omnipresente ayer
en las acciones ofensivas pese a
que reconoció no estar aún al
100%. Fue también el momento
de Narváez, que robó cerca del
área y subió hasta el círculo cen-
tral para darle una espectacular
asistencia con el exterior. El pun-
ta controló y cruzó a la red.

Seguía vivo el Barcelona, aun-
que no encontraba su sitio. Tam-

Agresión de Banguera. Al final del partido, el arquero de Barcelona, Máximo
Banguera, agredió a Pedro Quiñónez mientras era felicitado por Arana.
El volante fue trasladado en una ambulancia a una clínica cercana.
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